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UNIVERSALES 

 

Editor: José Mejía Lacayo 

 

No son temas nicaragüenses, son temas universales como las matemáticas, 

la filosofía, la astronomía, calentamiento global, la física y la química puras. 

Algunas veces hemos publicado temas universales en un intento de educar a los 

nicaragüenses literatos por antonomasia, una labor quijotesca en un país lleno de 

literatos y poetas. Por ser paisanos inevitables de Rubén Darío, todo niño aspira 

a ser poeta.  

Las otras secciones de Temas Nicaragüenses son particulares porque son 

propias sólo de los nicaragüenses, mientras que la sección de universales aplica 

a todos los individuos del planeta Tierra, y por lo tanto, también a los 

nicaragüenses. 

En esta sección incluiremos ensayos de ciencias puras, filosofía, 

matemática, astronomía, física y química; temas que nos afectan a todos en la 

Tierra, y por ende a los nicaragüenses. 

Los universales son los supuestos referentes de los predicados como 

"verde", "áspero", "amigo" o "insecto". La existencia de los universales se postula 
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para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. Así por ejemplo, 

estamos justificados en decir de una planta que "es verde", porque la planta posee 

el universal verde, o alternativamente porque el universal verde está presente en 

la planta. Además, podemos decir de varias cosas que "son todas verdes", porque 

el universal verde, siendo algo distinto de las cosas, está sin embargo presente 

en todas ellas. Los universales, por lo tanto, tienen la particularidad de poder 

estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, algo que los distingue 

fuertemente de los individuos. 

La existencia y naturaleza de los universales ha sido materia de arduo 

debate filosófico. Especialmente en la Universidad de París en el siglo XI, y tuvo 

especial importancia en el nominalismo. En general, el término "universal" se 

reserva para el contexto específico del problema de los universales, prefiriéndose 

otros términos en otros contextos. Un universal es aquella afirmación que ocupa 

la totalidad de los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en el 

ámbito universal. Ej.: Todos los planetas de nuestro sistema solar son sostenidos 

por la gravedad de la estrella central. 

 Los particulares son todas aquellas afirmaciones que ocupa una parte de 

los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en un sector de la 

población. Ej.: Los seres humanos son mortales. 

Las implicaciones de estas definiciones en la concepción universal del 

individuo consisten en que el universal afecta a todos los individuos; en cambio 

lo particular solo afecta a la particularidad del individuo y no así a la totalidad de 

los individuos.  

El nominalismo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe 

es particular. Esto generalmente se afirma en oposición a quienes sostienen que 

existen los universales y las entidades abstractas. El nominalismo niega la 

existencia de universales tanto de manera inmanente (en los particulares) como 

trascendente (fuera de los particulares). 

En rigor, la doctrina opuesta al nominalismo no es el realismo, que acepta 

la existencia tanto de particulares como de universales, sino el universalismo, que 

sostiene que todo lo que existe son universales. 

El término «nominalismo» proviene del latín, nomen (nombre). Por ejemplo, 

John Stuart Mill escribió una vez, que "no hay nada general, excepto nombres". 

Otra palabra usada para designar al nominalismo es particularismo.  

A comienzos del siglo XX, los antropólogos tomaron la iniciativa en la 

revisión de los esquemas y doctrinas evolucionistas, tanto de los darwinistas 

sociales como de los comunistas marxistas. En los Estados Unidos, la posición 

teórica dominante fue desarrollada por Franz Boas y sus discípulos y se conoce 
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como particularismo histórico. Según Boas, los intentos del siglo XIX de descubrir 

las leyes de evolución cultural y de esquematizar las etapas de progreso cultural 

se basaron en una evidencia empírica insuficiente. Boas adujo que cada cultura 

tiene su propia historia, larga y única. Para comprender o explicar una cultura en 

particular, lo mejor que podemos hacer es reconstruir la trayectoria única que ha 

seguido. Este énfasis en la unicidad de cada cultura supuso una negativa a las 

perspectivas de una ciencia generalizadora de la cultura. Otra característica 

importante del particularismo histórico es la noción de relativismo cultural, que 

mantiene que no existen formas superiores o inferiores de cultura. Términos como 

"barbarie" y "civilización" expresan simplemente el etnocentrismo de la gente que 

piensa que su forma de vida es más normal que la forma de vida de otras 

personas.■
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El Planeta “Venus” 

Robin George Andrews 

 

 

Robin George Andrews es un vulcanólogo y escritor científico residente en 

Londres. Su próximo libro Super Volcanoes: What They Reveal about Earth and 
the Worlds Beyond se lanzará en noviembre de 2021. 

Reproducido de Scientific American, volumen 325, número 5, septiembre 

2021 

 

A pesar de los mejores esfuerzos de los científicos ansiosos por estudiar el 

mundo hermano de la Tierra, los esfuerzos de Estados Unidos para enviar una 
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nave espacial dedicada a Venus languidecieron, hasta que la NASA hizo un anuncio 

sorprendente. 

Como muchos niños, Sue Smrekar soñó que algún día viajaría al espacio. 

Pero en lugar de convertirse en astronauta, terminó como geofísica planetaria en 

el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, donde trabajó en exploradores 

robóticos de otros mundos. En cierto sentido, su destino interplanetario parecía 

predestinado incluso antes de que ella naciera: su padre es oriundo de una 

comunidad rural de Pensilvania llamada Venus. 

 

Oportunamente, la primera misión en la que trabajó Smrekar fue el 

orbitador Venus Magallanes de la NASA. Lanzado en 1989, Magellan estaba 

equipado con un sistema de radar que miraba debajo de las densas nubes del 

planeta para mapear toda su superficie por primera vez. Smrekar recuerda haber 

visto llegar las imágenes de radar iniciales, revelando un mundo extraño cubierto 

de pocos cráteres, un exceso de volcanes y llanuras onduladas de lava congelada. 

Los datos de Magellan agudizaron lo que se ha convertido en una de las mayores 

preguntas sin respuesta en la ciencia planetaria: ¿Qué transformó a Venus, el 

segundo planeta desde el sol y casi gemelo de la Tierra en tamaño y composición, 

en un estado tan sobrenatural y apocalíptico? ¿Por qué estos dos planetas vecinos 

similares tenían historias tan asombrosamente divergentes? 

Las exploraciones de Magellan terminaron en 1994, lo que marcó la última 

vez que la NASA envió una misión dedicada a Venus. Justo cuando Smrekar y sus 

compañeros comenzaban a lidiar con los misterios recién revelados del planeta, 

las sensacionales afirmaciones de vida en Marte capturaron la imaginación del 

público. Hoy, un cuarto de siglo después, gran parte de la comunidad científica 

planetaria global todavía permanece envuelta en la hasta ahora infructuosa 
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búsqueda de vida marciana. Mientras tanto, Venus, un páramo ácido, 

supercaliente, árido y presumiblemente sin vida, ha languidecido en las sombras.  

Un punto de inflexión llegó en junio, cuando la NASA anunció sus últimas 

opciones para nuevas misiones interplanetarias como parte de su programa de 

exploración Discovery. La agencia espacial había considerado cuatro misiones: 

una para visitar una luna de Neptuno, otra para encontrarse con una luna joviana 

y dos, llamadas DAVINCI+ y VERITAS, cada una con el objetivo de regresar a 

Venus de forma independiente. 

"Todos esperamos desesperadamente que se levante la 'maldición de 

Venus'", dijo Smrekar, quien es el investigador principal de VERITAS, antes del 

anuncio. Ella y sus colegas esperaban que la NASA tal vez diese luz verde a una 

sola misión a Venus. En cambio, para gran sorpresa de Smrekar, la agencia 

espacial seleccionó tanto a VERITAS como a DAVINCI+ para el vuelo. Las dos 

misiones complementarias están diseñadas para estudiar la antigua habitabilidad 

del planeta. Por primera vez en tres décadas, la NASA había elegido regresar a 

Venus, no una sino dos veces. 

Las buenas noticias seguían llegando. Apenas una semana después del 

esperado anuncio de la NASA, la Agencia Espacial Europea declaró que EnVision, 

un orbitador que llevaría a cabo estudios científicos en partes seleccionadas del 

planeta, se uniría a la fiesta. Había comenzado un renacimiento de Venus.  

A principios de este año, no estaba del todo claro que Venus estuviera listo 

para un regreso. La historia parecía sugerir que su tiempo en el centro de atención 

ya había llegado y se había ido. Durante las décadas de 1960 y 1970, el planeta 

se convirtió en un frente interplanetario en la guerra fría, ya que EE. UU. Y la 

Unión Soviética enviaron múltiples misiones allí. Pero con cada incursión, se hizo 

más claro que el planeta era terriblemente inadecuado para la exploración humana 

en el futuro. 

La atmósfera espesa y sofocante de Venus está compuesta por un 95 por 

ciento de dióxido de carbono. Sus capas de nubes están llenas de ácido sulfúrico, 

suficiente para destruir piel, huesos y metal en unos momentos. Si estuvieras en 

la superficie, escaparías de la lluvia ácida corrosiva, pero solo porque la lluvia allí 

es imposible: el suelo se calienta a más de 900 grados Fahrenheit, lo 

suficientemente caliente como para asar a cualquier astronauta o robot. Si fueras 

milagrosamente resistente al calor, aún tendrías que lidiar con una presión en la 

superficie que es aproximadamente 90 veces mayor que la de la Tierra, lo que 

hace que la experiencia sea como estar a una milla o más bajo el agua. No importa 

qué parte del planeta hayas visitado, morirías de una manera rápida pero 

agonizante. 
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Desde el final de Magallanes, Venus se ha sentido bastante sola. La nave 

espacial europea Venus Express lo orbitó entre 2006 y 2014. El orbitador Akatsuki 

de Japón que entró en órbita con éxito en 2015, permanece allí hasta el día de 

hoy, estudiando la atmósfera de Venus y buscando su elusivo relámpago. Si fuera 

por Paul Byrne, un científico planetario de la Universidad Estatal de Carolina del 

Norte y fanático descarado de Venus, hoy habría muchas naves espaciales volando 

o aterrizando allí. En cambio, dice, Venus es un planeta por el que nadie se ha 

preocupado durante 30 años. 

El punto de inflexión llegó en 1996, cuando un grupo de científicos de 

renombre publicó un artículo en el que anunciaba que habían encontrado fósiles 

microscópicos en un meteorito marciano llamado ALH 84001. El presidente Bill 

Clinton pronunció un discurso en el jardín sur de la Casa Blanca sobre el 

descubrimiento y contó al mundo que “e l programa espacial estadounidense 

pondrá todo su poder intelectual y destreza tecnológica detrás de la búsqueda de 

más evidencia de vida en Marte. 

El descubrimiento realmente no funcionó: estudios adicionales, reportados 

con mucha menos fanfarria, sugirieron que los "microfósiles" podrían haber sido 

formaciones minerales completamente abióticas. Pero el sueño de encontrar la 

vida resultó demasiado encantador para descartarlo. Se envió una misión tras otra 

a Marte, cada una de las cuales se basó en los éxitos de sus predecesores y 

fortaleció el encanto del mundo como un destino principal para la exploración 

planetaria. "No quiero decir que Marte tenga un control inviolable sobre el 

público", dice Byrne, "pero de alguna manera lo tiene". Regularmente bromea 

diciendo que desea hacer estallar Marte, al estilo de la Estrella de la Muerte en 

Alderaan, por lo que todos se verían obligados a reconsiderar Venus en su lugar. 

Solo está bromeando a medias. 

Incluso si Marte fuera borrado de los cielos, sin embargo, el problema sigue 

siendo que Venus es un prolífico destructor de droides. Los orbitadores sobreviven 

muy bien, pero estudiar la superficie requiere un excelente radar capaz de 

penetrar las densas nubes superpuestas. Por el contrario, con una atmósfera más 

delgada y transparente y una superficie fría y seca plagada solo ocasionalmente 

por tormentas de polvo globales, "Marte es el lugar ideal para hacer mucha 

exploración de la superficie planetaria", dice Byrne. Pero, ¿es Marte más valioso 

para la ciencia que Venus? "No lo creo ni remotamente". 

Un golpe contra Marte es su tamaño. Con solo una sexta parte del volumen 

de la Tierra y solo una décima parte de la masa de nuestro planeta, no es 

realmente "similar a la Tierra" en absoluto, al menos, no se compara con Venus, 
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que según esas métricas es prácticamente nuestro gemelo planetario. Por 

supuesto, existe el problema de su entorno de destrucción de naves espaciales. 

Se están desarrollando componentes electrónicos resistentes al calor que pueden 

resistir el infierno de Venus para la exploración in situ, pero aún no existe nada 

que pueda dar a una misión en la superficie más de un par de horas de 

supervivencia. Aun así, dice Byrne, la gran similitud de Venus con nuestro propio 

planeta lo convierte en una mejor opción para aprender sobre lo que hace (y 

rompe) mundos similares a la Tierra. "Venus va a ser difícil", dice Byrne. "Pero 

esa no es una razón para no hacerlo". 

El programa de misiones interplanetarias de la clase Discovery de la NASA 

es conocido por ser relativamente económico (con un precio de alrededor de 600 

millones de dólares por proyecto), pero también profundamente desgarrador. Por 

lo general, equipos de científicos e ingenieros trabajan juntos durante varios años 

para desarrollar propuestas ricamente detalladas que luego son evaluadas por 

altos funcionarios de la agencia. El proceso de selección es tan competitivo como 

despiadado, produciendo docenas de perdedores por cada ganador, y dictando 

qué franjas del sistema solar están destinadas a ser exploradas por los EE. UU. 

VERITAS y DAVINCI+ no ganaron sus codiciados espacios Discovery a través de 

apelaciones sentimentales. Cada uno es un tour de force tecnológico, diseñado y 

perfeccionado para responder a las preguntas más candentes de los científicos 

planetarios sobre nuestro inhóspito vecino. 

VERITAS (en latín significa "verdad" y abreviatura de la misión Venus 

Emissivity, Radio Science, InSAR, Topografía y Espectroscopía) será en muchos 

aspectos una secuela de Magellan, un orbitador con un sistema de radar de última 

generación para generar un mapa detallado sin precedentes del planeta. 

Reemplazaría los viejos mapas de Magellan con gloriosos mapas topográficos 

tridimensionales repletos de detalles, desde volcanes individuales y sus paisajes 

lamidos por lava hasta sistemas de fallas que atraviesan la tierra como cicatrices.  

VERITAS también verá en infrarrojos, distinguiendo minerales específicos 

en la superficie por su característico brillo térmico. Pero el trabajo del orbitador 

no será solo superficial. Otro de sus instrumentos se asomará a las entrañas del 

planeta, mapeando la fuerza variable de su campo gravitacional para visualizar la 

estructura de torta de capas del interior de Venus. Esta misión, dice Smrekar, 

finalmente brindará a los científicos una vista de alta fidelidad de Venus similar a 

los conjuntos de datos ricamente detallados que han poseído durante mucho 

tiempo, para la luna y Marte. 

DAVINCI+ (Investigación de Venus en Atmósfera Profunda de Gases Nobles, 

Química e Imágenes Plus) es una misión que lleva el nombre del maestro de todo 

de la era del Renacimiento. Su líder es Jim Garvin, científico jefe del Centro de 

Vuelo Espacial Goddard de la NASA, que al igual que Smrekar ama a Venus y elude 
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con modestia cualquier foco de atención: cuando se le pidió que compartiera 

algunos datos divertidos sobre sí mismo, Garvin dijo una vez que es 

"probablemente demasiado aburrido para las palabras". "  

Eso no es cierto para el concepto de misión de su equipo, un esfuerzo 

grandilocuente que arrojaría una sonda estadounidense a las fauces de Venus por 

primera vez desde la misión Pioneer Venus de la NASA en 1978. La sonda caería 

a través de la atmósfera, tragando y analizando sus componentes químicos 

durante su viaje intencionalmente mortal. A medida que las nubes se separaban 

y la superficie se acercaba, usaba sus cámaras para tomar las imágenes de más 

alta resolución de la región montañosa y geológicamente compleja Alpha Regio 

del planeta hasta la fecha, mientras que los detectores infrarrojos analizarían la 

mineralogía del terreno. La sonda caducaría poco después del aterrizaje, pero no 

antes de devolver los datos recopilados durante su caída ralentizada en 

paracaídas. 

Su sonda de descenso puede ser el evento principal, pero DAVINCI+ 

también tiene un componente orbitador. Carecerá de un sistema de radar 

sofisticado, pero sus cámaras examinarán la atmósfera y la superficie en 

ultravioleta e infrarrojos, lo que aumentará los datos recopilados por VERITAS. El 

objetivo principal de la misión es resolver, de una vez por todas, si el clima de 

Venus siempre ha sido tan catastróficamente terrible. “DAVINCI+ fue diseñado 

para responder a esta pregunta”, dice Garvin. 

El tercer miembro de la cabalgata de Venus, la misión EnVision de la 

Agencia Espacial Europea, utilizará sus sistemas de radar para mapear la 

superficie mientras sus espectrómetros ultravioleta e infrarrojo analizan la 

composición de las rocas y la atmósfera del planeta. También llevará un 

experimento de radiociencia que detectará variaciones diminutas en el campo 

gravitacional del planeta, generando una imagen de las entrañas de Venus. Como 

VERITAS, algunas de las encuestas de EnVision serían de naturaleza global. Pero 

su fortaleza vendrá de su capacidad para apuntar rápidamente a sitios de interés 

específicos en respuesta a las necesidades cambiantes de los científicos.  

"Siempre me cautivó Venus", dice Richard Ghail, geólogo planetario de la 

Universidad Royal Holloway de Londres, que se desempeña como científico 

principal de EnVision. Al igual que sus homólogos estadounidenses, él también 

deseaba descubrir cómo "los planetas del tamaño de la Tierra funcionan en 

diferentes condiciones". ¿Dónde mejor explorar, entonces, que nuestro maldito 

vecino? 
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La pista más reveladora que poseemos sobre la historia cataclísmica de 

Venus es el elevado contenido de agua pesada de su atmósfera, un hallazgo que 

data de la sonda desplegada en 1978 por la misión Pioneer de la NASA. El agua 

pesada es una versión más rara de H2O en la que el hidrógeno ordinario ha sido 

reemplazado por deuterio, es decir, con átomos de hidrógeno que llevan un 

neutrón extra. Debido a que es más pesado que el agua común, es más difícil de 

hervir al espacio. Se cree que la sobreabundancia de agua pesada de Venus es la 

escoria del agua normal de un océano que adornó el planeta hace eones. Para 

saber qué pasó realmente con Venus, necesitamos averiguar qué pasó con toda 

esa agua. El planeta, dice Garvin, no debe considerarse como un pandemonio 

infernal, sino como "un mundo oceánico que perdió sus océanos". ¿Cómo los 

perdió? 

La falta de datos significa que esta pregunta, como tantas otras sobre 

Venus, carece de una respuesta definitiva. Eso no ha impedido que los científicos 

imaginen cuáles podrían ser esas respuestas y cómo misiones como VERITAS y 

DAVINCI+ podrían confirmarlas. Uno de esos soñadores es Michael Way, científico 

investigador del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA. En los 

últimos años, él y sus colegas han examinado los posibles pasados de Venus 

utilizando simulaciones por computadora detalladas. 

Según los modelos de Way, el brillo lento pero constante del sol recién 

nacido puede haber condenado a Venus en su infancia, cocinando al joven planeta 

tan severamente que cualquier agua podría existir solo como vapor. Todo ese 

vapor de agua, un potente gas de efecto invernadero, elevaría rápidamente la 

temperatura, agravado por los efectos del dióxido de carbono, otro gas de efecto 

invernadero que brotaba de lo que entonces era un océano de magma planetario. 

Si el sol era el villano en la historia climática de Venus, entonces el planeta estaba 

"muerto desde el primer día", dice Way. 

Si el brillo temprano del joven sol no fue el culpable, entonces otro 

antagonista podría ser el culpable. Way sospecha volcanes. Como las estrellas, 

influyen en todo lo que sucede en la superficie de un planeta, desde la evolución 

de la atmósfera de un mundo hasta el destino de sus océanos. 

Varias veces en el pasado de la Tierra, erupciones de lava del tamaño de 

un continente expulsaron enormes volúmenes de gases de efecto invernadero al 

cielo durante cientos de miles o incluso millones de años, contribuyendo o 

provocando extinciones masivas. En la Tierra, estos monstruos erupti 

Los sucesos han ocurrido (hasta ahora) de forma aislada, cada uno de los 

cuales se ha registrado como un problema disruptivo en la historia geológica de 

nuestro planeta. Pero si sucedieran algunos en Venus simultáneamente, podrían 

haber liberado tanto dióxido de carbono que los océanos comenzarían a 
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evaporarse, llenando la atmósfera con vapor de agua que atrapa el calor y dando 

inicio a un ciclo de retroalimentación ineludible que habría quemado el mundo.  

Entonces, ¿quién es? DAVINCI + puede ayudar a determinar cuándo Venus 

perdió su agua, gracias a su capacidad para olfatear los gases nobles en su 

atmósfera, incluidos, entre otros, el xenón, el argón y el helio. Cada gas tiene 

múltiples versiones de sí mismo, algunas más pesadas, otras más livianas, y los 

científicos saben de dónde proviene cada versión. Por ejemplo, el helio 3 proviene 

del interior profundo de un planeta, pero el helio 4, un isótopo más pesado, nace 

de la desintegración radiactiva en la corteza superior. Como este par, varias 

versiones de otros gases nobles residen en la atmósfera de un planeta. Más 

importante aún, los gases nobles no reaccionan con otros compuestos 

geofísicamente relevantes, incluidos el dióxido de carbono y el agua. Eso significa 

que son mensajes con matasellos que revelan no solo sus orígenes planetarios, 

sino también cuándo y cómo fueron enviados a los cielos de Venus.  

Las mediciones de tales gases podrían indicar que Venus estaba 

completamente seco desde el principio. Si es así, eso implicaría que el sol juvenil 

fue nuestro culpable abrasador del mundo. Sin embargo, si el sol no brillaba tan 

rápidamente en su juventud, entonces el océano de magma eructante de dióxido 

de carbono de Venus debería haberse congelado, permitiendo que se formara 

agua líquida y se acumulara en la superficie. Venus podría haber sido un mundo 

tropical de ríos, lagos, mares y océanos. Martha Gilmore, geóloga planetaria de 

la Wesleyan University, que forma parte de los equipos DAVINCI + y VERITAS, 

está entusiasmada con la idea. "Según lo que sabemos sobre los planetas, no hay 

ninguna razón para que Venus no fuera habitable en su inicio", dice.  

En este momento, las probabilidades de consenso apuntan a que las mega 

erupciones exterminen los océanos de Venus. Esto podría haber sucedido desde 

el principio, pero quizás DAVINCI + revelará que Venus era un mundo acuático en 

su adolescencia planetaria. "Creo que la pregunta sobre Venus es: ¿Hubo océanos 

durante miles de millones de años en la superficie?" dice Joseph O’Rourke, 

científico planetario de la Universidad Estatal de Arizona. Podría ser que durante 

gran parte de su vida, Venus también fuera otro punto azul pálido que orbitaba el 

sol: un paraíso perdido. 

Si Venus fue de hecho un mundo acuático durante eones, entonces también 

debe haber tenido placas tectónicas. Este proceso de formación de montañas, 

tallado de cuencas y volcanes también sirve como un termostato planetario. El 

dióxido de carbono atmosférico se disuelve en los océanos, donde queda atrapado 

en placas tectónicas que se sumergen en el manto caliente que subyace a la 
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corteza. Finalmente, ese gas de efecto invernadero se liberará nuevamente, 

fluyendo hacia la superficie y luego hacia el cielo en una variedad de erupciones 

volcánicas alimentadas por magma profundamente arraigado. Gran parte de la 

estabilidad climática a largo plazo de un planeta terrestre se reduce a este proceso 

de ciclo del carbono. En Venus, tanto los sistemas de radar de EnVision como los 

de VERITAS podían espiar fallas antiguas o activas, señales de que este ciclo que 

define la habitabilidad alguna vez tuvo lugar. 

El concepto de la nave espacial VERITAS de la NASA; Concepto de sonda 

atmosférica; Concepto de nave espacial EnVision de la ESA. 

Ambas misiones también examinarán las teselas, extrañas mesetas 

continentales que salpican la superficie de Venus. La mayor parte del planeta está 

cubierta de coladas de lava (que deben haber entrado en erupción mucho después 

del épico vulcanismo que cambió el clima y que pudo haber hervido su agua). 

Elevándose muy por encima de estos flujos de lava, se cree que las teselas 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``451 

 

representan las rocas más antiguas de Venus. "Podrían tener 500 millones de 

años, podrían tener cuatro mil millones de años, no lo sabemos", dice Gilmore.  

Los científicos no solo no saben cuántos años tienen las teselas,  sino que 

no saben qué son. Si las teselas son realmente rocas continentales similares a las 

de la Tierra, se habría necesitado mucha agua para hacerlas. Esta sería una 

evidencia concreta de que Venus alguna vez fue un mundo acuático. "Eso haría 

volar la mente de la gente", dice O'Rourke. Si contienen capas, como han sugerido 

recientemente Byrne y sus colegas, pueden ser características sedimentarias que 

preservan la evidencia de ríos y lagos antiguos. Alternativamente, pueden ser 

capas de lava en forma de pancakel, tal vez restos del vulcanismo global antiguo 

que destruyó el cielo. 

La sonda de DAVINCI +, dice O'Rourke, obtendría una vista 

extremadamente cercana y detallada de una sola tesera. "Ni siquiera sabemos 

que todas las teselas son iguales, por lo que elegir una es un poco arriesgado", 

dice. "Pero DAVINCI + obtendrá magníficas imágenes geológicas a escala humana 

que realmente no se pueden hacer desde la órbita". Por otro lado, VERITAS 

proporcionaría un mapa de cada tesela, aunque con menos detalles. Mientras 

tanto, EnVision elegiría varias teselas para estudiarlas cuidadosamente desde lo 

alto. 

El mapa dinámico de VERITAS de Venus, que podría discernir cambios 

mediante la obtención de imágenes de un punto en la superficie varias veces, 

también puede mostrar que el planeta todavía está volcánicamente activo en la 

actualidad. Esta es una creencia arraigada respaldada por muchas pruebas 

circunstanciales, pero los científicos aún tienen que presenciar la prueba 

irrefutable de una erupción en vivo. “Sería genial encontrar un volcán activo”, dice 

Smrekar. EnVision también podría ayudar a completar esta búsqueda al detectar 

el olor de una columna gaseosa eructada de un volcán en erupción o al detectar 

el calor que se escapa de cualquier montaña llena de magma. 

Confirmar que un proceso planetario tan clave aún se está produciendo es 

más que simplemente marcar una casilla. Como toda actividad tectónica 

tumultuosa y transformadora, los volcanes son impulsados por lo que sucede en 

el interior profundo de los mundos. La captura de volcanes en erupción en el acto 

proporcionaría una ventana abierta al oscuro corazón geológico de Venus, lo que 

permitiría a los científicos comparar el vigor de su ritmo con el de la Tierra.  

Y mientras DAVINCI + determinaría cuánta agua ha perdido Venus, EnVision 

determinaría cuánta agua retiene Venus. "¿Todavía hay agua dentro del planeta?" 
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Dice Ghail. Al olfatear las columnas de gas que contienen H2O que brotan de sus 

volcanes, los científicos descubrirían si su interior está tan seco como su exterior. 

Al igual que EnVision, VERITAS y DAVINCI+ están lejos de ser propuestas 

apresuradas. Hace más de una década empezaron a aparecer bocetos de ambos 

diseños de misiones. (Las versiones de ambos fueron finalistas en la última 

competencia Discovery en 2017, pero perdieron ante Psyche y Lucy, dos misiones 

de investigación de asteroides). Cada propuesta se basa en más de 50 años de 

comprensión científica. Ha sido un viaje largo y estresante para todos.  

A medida que se acercaba el último anuncio de Discovery, los niveles de 

tensión alcanzaron su punto máximo. Los primeros meses de 2021 fueron una 

experiencia especialmente agotadora para ambos equipos de misión, que 

trabajaron las veinticuatro horas del día para impresionar a los árbitros de su 

futuro. “Para describir realmente el esfuerzo realizado durante el año pasado se 

necesitaría una novela”, dice Smrekar. El informe del estudio de concepto que su 

equipo presentó a los jueces en noviembre pasado estaba "apenas por debajo del 

número de páginas de Guerra y paz". 

La persistencia de la pandemia también tuvo su efecto psicológico. “Los 

equipos trabajan intensamente juntos. Quizás, especialmente bajo COVID, el 

equipo se convierte en una pequeña familia ”, dice Smrekar. “Estoy inmensamente 

agradecido y asombrado por las personas que tuvieron que cuidar a los niños 

pequeños en casa o cuidar a los ancianos durante el año pasado”.  

VERITAS y DAVINCI + se enfrentaron a dos conceptos de misión 

indiscutiblemente destacados. El primero fue el Observador del Volcán Io, o IVO, 

que habría visitado la luna epónima joviana, el objeto más volcánico conocido por 

la ciencia y el mejor lugar para comprender cómo las mareas gravitacionales 

pueden mantener los mundos geológicamente activos mucho después de nuestras 

ingenuas estimaciones de sus fechas de vencimiento. . El segundo concepto de 

misión fue Tridente, que se habría dirigido a la luna de Neptuno, Tritón, una 

reliquia del sistema solar más externo mantenido desconcertantemente joven por 

alguna forma de vulcanismo helado apenas vislumbrado. 

Juzgados únicamente por sus méritos, cada uno de los miembros del 

cuarteto tenía una excelente oportunidad de ganar. Pero para que uno o algunos 

ganen este concurso, otros deben perder. Y al sopesar las probabilidades, es 

imposible ignorar el hecho de que el 14 de septiembre de 2020 se extrajo un 

comodín que puede haber inclinado la balanza a favor de Venus: un equipo de 

científicos anunció que, usando dos telescopios, habían detectado fosfina. 
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alrededor de una altitud particular en las nubes venusinas donde las temperaturas 

y presiones podrían permitir que existan gotas de agua líquida.  

La fosfina puede ser producida por vulcanismo y relámpagos, pero también 

puede ser producida por microbios, lo que planteó la posibilidad de que este  

descubrimiento fuera una evidencia indirecta de vida extraterrestre. En un abrir y 

cerrar de ojos, explotó el interés tanto en la fosfina como en Venus, del público, 

los medios de comunicación y la comunidad científica. 

La detección ha sido cuestionada en los meses posteriores, con análisis que 

la corroboran o refutan. En última instancia, si existe o no fosfina y si está siendo 

fabricada por microbios no fue todo lo que contaba en la competencia. Esta 

controversia también subraya un hecho importante: hay una región global de 
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nubes de Venus que no es ni demasiado caliente ni demasiado ácida para excluir 

fundamentalmente la posibilidad de que los 

microbios autóctonos florezcan allí, habiéndose 

adaptado para habitar en esas condiciones. 

En la Tierra, parece que los científicos no 

pueden dejar de encontrar microbios, 

prosperando, sobreviviendo o inactivos, en 

lugares que matarían rápidamente plantas y 

animales. La superficie de Marte es un desierto 

helado e irradiado hostil a la vida, pero los 

microbios pueden encontrar un hogar en el 

subsuelo potencialmente más cálido y húmedo. 

Como Marte, Venus ayuda a redefinir el 

significado de habitabilidad. “Un planeta 

infernal no es necesariamente inhóspito en 

todos los sentidos”, dice Clara Sousa-Silva, 

astroquímica del Centro de Astrofísica | Harvard 

& Smithsonian en Cambridge, Massachusetts, y 

miembro del equipo original de descubrimiento 

de fosfina. 

Aunque se ha sugerido que DAVINCI + 

podría detectar la fosfina a medida que se 

zambulle, ni él ni VERITAS ni EnVision fueron 

diseñados para estudiar este compuesto 

químico repentinamente de moda. Pero los tres 

podrían ayudar a restringir los otros procesos 

planetarios que pueden producir fosfina, desde 

el vulcanismo hasta la alquimia atmosférica. En 

cualquier caso, quizás lo más importante es que 

la fosfina le dio a Venus un impulso de 

relaciones públicas muy similar al meteorito de aspecto sospechoso que le dio a 

Marte en 1996. "Creo que [la fosfina] es la guinda del pastel para nosotros",  dice 

Gilmore, "porque Venus es convincente independientemente de la vida ".  

Smrekar y Garvin lo saben mejor que nadie. Ambos son veteranos de Venus 

que han estado en el campo desde antes de la era de Magallanes. Ambos querían 

respuestas a sus preguntas de larga data, para arrebatar la fruta al alcance de la 

mano que simplemente ha colgado allí, frustrantemente desencadenada, durante 

décadas. Mientras que los científicos centrados en Marte han frecuentado las salas 

de control de la misión, estallando en vítores cuando el último robot se unió a sus 

amigos en ese mundo oxidado, los defensores de Venus han trabajado y esperado, 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``455 

 

torturándose a sí mismos con la idea de que, esta vez, esta vez, la NASA puede 

elegir una misión para regresar a Venus. "He estado nervioso durante los últimos 

41 años", dijo Garvin poco antes de la selección del Discovery.  

“Decir que estábamos nerviosos es quedarse corto”, admite Smrekar, 

hablando de su propio equipo. "Aquellos de nosotros que estamos muy cerca de 

la misión hemos derramado nuestro corazón, nuestros fines de semana, nuestro 

ingenio para que esto suceda". 

La falta de una victoria para cualquiera de los equipos habría sido un gran 

golpe. Si no se hubiera seleccionado ninguna misión, muchos habrían percibido la 

decisión como absurda, quizás incluso insultante. Los diseños de las naves 

espaciales fueron los mejores posibles. El impulso de la comunidad era imposible 

de ignorar. Y ahora tenía fosfina en su esquina. 

Aun así, si tanto VERITAS como DAVINCI + hubieran sido rechazados, aún 

quedaban algunas razones para ser optimistas. Además de las prometedoras 

perspectivas europeas de EnVision, otras agencias espaciales, incluidas las de 

Rusia e India, han estado considerando seriamente un regreso a Venus y pueden 

haber llevado la antorcha si la NASA no hubiera podido recogerla. 

Los científicos venusianos más jóvenes, como O’Rourke, también estaban 

decididos a mantener el fuego encendido, incluso cuando las venerables leyendas 

de la comunidad venusiana con sede en Estados Unidos se ret iraban. "La última 

vez que una nave espacial estadounidense entró en órbita alrededor de Venus, yo 

tenía 10 días", dice O'Rourke. A pesar de la falta de oportunidades misioneras, 

"simplemente me involucré, como mucha gente de mi edad, porque obviamente 

es muy interesante". Sospecha que el apetito por la ciencia de Venus no se habría 

saciado, sin importar lo que sucedió con la última competencia Discovery de la 

NASA. 

En los días previos a la fatídica decisión de la NASA, el miedo persistió en 

las palabras de las venusinas. Pero gracias a los mundos que orbitan estrellas 

alienígenas, también lo hizo otra nota de esperanza. 

Los cazadores de exoplanetas han visto una multitud de mundos del tamaño 

de la Tierra y Venus lejos de nuestra galaxia. Sin embargo, la tecnología 

telescópica actual hace que sea casi imposible saber si son tan acogedores como 

nuestro planeta o infernales como Venus. Por ahora, estudiar Venus de cerca 

puede ser la única ruta para obtener estimaciones confiables de cuál es más 

común en el cosmos: la Tierra o Venus. Los cazadores de exoplanetas están 

comenzando a reconocer este hecho, considerando que tal vez deberían conocer 
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el sistema solar en sí un poco mejor, dice Sousa-Silva, "por lo menos, porque es 

un laboratorio muy bueno para la investigación de exoplanetas". 

Resolver el caso de Venus claramente beneficiaría no solo a unos pocos 

elegidos, sino a todos en la comunidad científica planetaria. “Solo Venus puede 

decirnos por qué nuestro planeta de origen es único en nuestro sistema solar y la  

probabilidad de encontrar realmente la Tierra 2.0 alrededor de otra estrella”, dice 

Smrekar. En espera del anuncio, los equipos de VERITAS y DAVINCI + esperaban 

que esta convicción ampliamente compartida, junto con el trabajo de muchas 

vidas, finalmente empujaría al menos a uno de ellos a cruzar la línea de meta, y 

que un emisario visitaría una vez más el mundo cautivador. que ha dominado sus 

sueños. 

Durante un tiempo después de la declaración de la NASA de que Venus salió 

victorioso en sus últimas selecciones de clase Discovery, el proponents de 

VERITAS y DAVINCI + disfrutaron del resplandor crepuscular. “Salté arriba y abajo 

más de lo que he hecho en bastantes años”, recuerda Gilmore. "¡Nos vamos a 

Venus!" Garvin dice efusivamente. "No sé qué más podríamos haber hecho mejor 

para que esta sea la misión correcta por el momento", dice Smrekar. “Siento que 

hicimos eso. Y siento que la NASA lo notó ". 

Magellan fue la primera misión en la que trabajó Smrekar. Ahora, dice, 

VERITAS será su último y el mayor logro de su vida en la ciencia. "Esta será la 

piedra angular de mi carrera", dice. "No puedo esperar a ver lo que descubrimos".  

Estos dos equipos no solo levantaron la maldición; lo borraron. Y la semana 

siguiente, EnVision fue elegida por las potencias europeas existentes. En la 

década de 2030, Venus tendrá su propia flota de detectives científicos.  

Para los vencidos, una decepción inevitable estuvo teñida de optimismo. 

Los defensores de una misión de Io esperan lograr la victoria en la próxima 

competencia Discovery, o tal vez incluso en el siguiente nivel: una competencia 

por las misiones más caras y técnicamente más ambiciosas del programa New 

Frontiers de la NASA. Aquellos que desean regresar a los mundos a menudo 

olvidados de Urano y Neptuno, cada uno de los cuales vio una nave espacial por 

última vez a fines de la década de 1980, están contemplando una futura misión 

"insignia", uno de los gigantes de más de mil millones de dólares que constituyen 

el pináculo. de la flota de exploración espacial robótica de la  NASA en términos 

de tamaño, costo y capacidad. 

Las venusinas, por otro lado, se acostumbraron a su nuevo estatus de 

triunfantes vencedores. Gracias a sus incansables esfuerzos, la próxima década 

ahora pertenecerá al segundo planeta. Por fin, dice Ghail, "hay un reconocimiento 

de que tenemos que hacer en Venus lo que hemos hecho en Marte".  
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Al igual que sus colegas de DAVINCI + y EnVision, Smrekar y sus 

colaboradores de VERITAS están emocionados, exhaustos e incrédulos al mismo 

tiempo. La noche anterior al anuncio de la NASA, había tomado una fotografía de 

Venus, puntiaguda y reluciente en el cielo oscuro de arriba. A raíz del anuncio, a 

la luz de un nuevo día, esa mancha diamantina de repente se veía bastante 

diferente. Ya no era una isla inalcanzable, sino el destino del próximo gran salto 

de la NASA en la exploración interplanetaria. ■ 
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Cristales de tiempo y cristales espaciales 

Fases de la materia fuertemente correlacionadas con simetrías espacio-

temporales 

Dominic Victor Else 

 

Esta tesis se ocupa de las fases de la materia, una de las nociones centrales 

de la física de la materia condensada. Tradicionalmente, la física de la materia 

condensada se ha ocupado de las fases de la materia en equilibrio térmico, lo que 

significa que está acoplada a un baño de calor. Estos estados de la materia son 

sólido, líquido y gas. 

El principal interés de esta tesis, sin embargo, son los sistemas aislados, en 

los que se permite que el sistema alcance un estado estable por sí solo, sin 

interactuar con un baño de calor. En tal contexto, es posible que el estado 

estacionario sea de carácter no térmico, lo que da lugar a muchos fenómenos 

nuevos. 

Un cristal de tiempo o cristal de espacio tiempo es un sistema abierto no 

equilibrado con su entorno que exhibe la simetría de traslación de tiempo rota 

(TTSB). Es posible que un cristal de tiempo esté en equilibrio con su entorno. La 

idea de un cristal de tiempo fue propuesta por primera vez en 2012 por el premio 

Nobel y profesor del MIT Frank Wilczek. Los cristales de tiempo extienden la 

simetría tridimensional ordinaria vista en los cristales para incluir la cuarta 

dimensión del tiempo; un cristal de tiempo rompe espontáneamente la simetría 

de traslación en el tiempo. El patrón del cristal no se repite en el espacio, sino en 

el tiempo, lo que permite notablemente que el cristal esté en movimiento 

perpetuo. Los cristales de tiempo están estrechamente relacionados con los 

conceptos de energía del punto cero y el efecto Casimir dinámico. 

En 2016 Norman Yao y sus colegas de la Universidad de California en 

Berkeley presentó una propuesta concreta que permitiría crear cristales de tiempo 

en el ambiente de laboratorio. Los esquemas de Yao entonces fueron utilizados 

por dos equipos, un grupo dirigido por Christopher Monroe en la Universidad de 

Maryland y un grupo dirigido por Mikhail Lukin en la Universidad de Harvard, y 

ambos fueron capaces de crear con éxito un cristal de tiempo. Ambos 

experimentos han sido aceptados para publicación en revistas revisadas por pares.  

Se cree que los cristales de tiempo exhiben orden topológico, un fenómeno 

emergente, en el que las correlaciones no locales codificados en la función de  

onda completa de un sistema permiten la tolerancia a fallos contra perturbaciones, 
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lo que permite estados cuánticos para estabilizar contra los efectos de 

decoherencia cuántica que suelen limitar su vida útil. La prevención de la 

decoherencia tiene una amplia gama de implicaciones: la eficiencia de algunas 

tareas de teoría de la información y termodinámica cuántica puede ser mejoradas 

grandemente cuando se utiliza estados cuánticos correlacionados. También los 

cristales de tiempo podrían dar una comprensión más profunda de la teoría del 

tiempo. 

Un interés principal de esta tesis serán los sistemas Floquet, que son 

sistemas que son impulsados periódicamente, por ejemplo, por un campo eléctrico 

oscilatorio en el tiempo. En esta tesis, identificaremos y caracterizaremos las fases 

de la materia que ocurren en los sistemas Floquet que son completamente nuevos, 

en el sentido de que no tienen un análogo en equilibrio.  

Introducimos un “principio de equivalencia de Floquet”, que establece que 

las fases topológicas de Floquet con simetría G están en correspondencia uno a 

uno con fases topológicas estacionarias con simetría adicional. Esto nos permite 

aprovechar la literatura existente sobre fases topológicas con simetrías para 

comprender las fases topológicas de Floquet. Estas fases se pueden estabilizar en 

sistemas impulsados fuertemente desordenados a través del fenómeno de 

"localización de muchos cuerpos" (MBL). Discutimos las propiedades de las fases 

de Floquet, como el "bombeo" de fases topológicas de menor dimensión en el 

límite en cada ciclo de tiempo. 

Luego pasamos a las fases espontáneas de ruptura de simetría. 

Demostramos que en los sistemas Floquet, hay un nuevo tipo sorprendente de tal 

fase: el cristal de tiempo Floquet, en el que la simetría que se rompe 

espontáneamente es la simetría discreta de traslación del tiempo.  

Dichos sistemas, aunque impulsados a la frecuencia ω, responden a una 

frecuencia fraccional ω / n. 

Demostramos usando argumentos analíticos y evidencia numérica que tales 

fases se pueden estabilizar en sistemas impulsados fuertemente desordenados a 

través del fenómeno de “localización de muchos cuerpos” (MBL).  

A continuación, mostramos que tanto los cristales de tiempo de Floquet  

como las fases topológicas de Floquet pueden estabilizarse incluso sin desorden. 

Establecemos un nuevo escenario de “pretermalización”, fenómeno en el que la 

eventual termalización del sistema se produce a un ritmo exponencialmente 

pequeño en un parámetro. En el régimen intermedio, antes de la pretermalización, 

existe un régimen pretérmico cuasi estacionario en el que se pueden estabilizar 

las fases de Floquet. 
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En una ligera digresión, luego desarrollamos una teoría sistemática de fases 

topológicas estacionarias con simetrías espaciales discretas (a diferencia de la 

simetría temporal discreta que caracteriza las fases de Floquet), mostrando que 

también satisfacen un "principio de equivalencia cristalina" que relaciona las fases 

de la materia con la simetría espacial. a fases de la materia con simetría interna. 

Nuestros argumentos se basan en nociones de "medición de simetrías espaciales", 

así como en un punto de vista basado en la teoría de campos cuánticos topológicos 

(TQFT). 

Finalmente, colocamos el principio de equivalencia de Floquet sobre una 

base sistemática y lo unificamos con el principio de equivalencia cristalina para 

fases topológicas estacionarias, invocando un poderoso punto de vista de la teoría 

de la homotopía sobre las fases de la materia. El resultado final es una teoría 

general de las fases de la materia fuertemente correlacionadas con el espacio-

tiempo, simetrías. ■
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Petrea volubilis 

 

 

 

Petrea volubilis “Túnica de Cristo/Machiguá”, nativa de México, Las Antillas, 
Centroamérica a Panamá. Es cultivada como ornamental por su gran inflorescencia 
atractiva, de color que va de blanco a morado intenso. (Ver Foto No. 251).
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